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 GUARDARDigital Surveyor
Fundación Agustín de Betancourt



Madrid, Madrid (España)

Híbrido

Publicada hace 4d (Publicada de nuevo)

Salario: 36.000€ - 39.000€ Bruto/año

Experiencia mínima: al menos 3 años

Tipo de contrato: indefinido, jornada completa

Requisitos

Descripción
Si te apasiona la topografía y deseas trabajar en un entorno dinámico y en constante evolución, ¡este es el lugar para ti! La
Fundación Agustín de Betancourt abre una vacante para un topógrafo con experiencia tecnologías digitales como el tratamiento
de nubes de puntos, scan to BIM, scan to GIS y reconocimiento automático de en nubes de puntos.  

· Funciones:

Estudios mínimos
Grado

Experiencia mínima
Al menos 3 años

Idiomas requeridos
Inglés - Nivel Avanzado

Requisitos mínimos
Perfil requerido:

El perfil requerirá implantar metodologías y sistemas en obras y por ello deberá tener disponibilidad para realizar viajes
internacionales.

· Requisitos Mínimos:

· Ingeniería Geodésica y Topografía, etc..
· Experiencia en software de tratamiento de nubes de puntos (P.ej: Scene, Cyclone Realworks, RecapPro, Pix4D,
ContextCapture,..)
· Experiencia en software BIM y CAD (P.ej: AutoCAD, Civil 3D, Rhino, Revit...)
· 3-5 años de experiencia

· Requisitos Valorables:

· Experiencia en visualizadores de nubes de puntos (Trimble Stratus o similar)
· Experiencia en software de reconocimiento (Edgewise..)
· Experiencia en software GIS (ARcGIS, Globalmapper..)
· Experiencia en proyecto internacional
· Experiencia en programación ( Dynamo, Grasshopper, C#, Phyton,).
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· Diseñar e implementar servicios de medición, conteo, seguimiento de obra a partir de nubes de puntos.
· Apoyar a equipos de geotécnica, topógrafos y BIM en el uso de tecnologías digitales (nubes de puntos, BIM o GIS)
· Formación e investigación en las áreas anteriores.

Tipo de industria de la oferta
Investigación

Categoría
Calidad, producción e I+D - Investigación y desarrollo

Nivel
Empleado/a

Número de vacantes
1

Salario
Salario: 36.000€ - 39.000€ Bruto/año

Beneficios sociales
Teletrabajo

27 inscritos a esta oferta

Nuestro consejo: inscríbete si tienes el perfil, puede que se ajuste más que el de otros inscritos.

Los datos bancarios, de pago y datos personales (DNI, foto) nunca deben proporcionarse al solicitar un empleo. Consulta 
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